
CLUB POLIDEPORTIVO ESCLAVAS

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018/2019

ACTIVIDAD DEPORTIVA:

Actividad Escuela de Fútbol (Ed. Infantil): 

- Un equipo de 11 jugadores. Participan en el II Trofeo Biberón de Futbito Calasanz.

Actividad Fútbol Sala: Tres equipos. Participan en el XXXVIII Trofeo Calasanz.

- Iniciación 2012 (1  E.P.): 10 jugadores. Participan en XLII Trofeo Liceo “La Paz”.º

- Iniciación 2011 (2  E.P.): 7 jugadores. Participan en XLII Trofeo Liceo “La Paz”.º

- Prebenjamín: (3  E.P.): 7 jugadores º

El equipo “Iniciación 2012” quedó campeón del Torneo Calasanz. También participó en el I
TORNEO DE BALONCESTO y FUTBOL SOLIDARIO JESUITINAS, quedando subcampeones.

Ajedrez. Hemos apostado por el Ajedrez, organizando una actividad a medio día en los meses de
abril y mayo, en colaboración con AGAX (Asociación Galega de Axedrecistas). Con 16 inscritos, la
iniciativa ha sido todo un éxito.

Baloncesto. 7 equipos que jugaron en la Liga Local de la Federación Gallega Baloncesto:

- Babybasket (1  y 2  E. P.): 15 jugadores, 19 inscritos.º º

- Premini Mixto - Benjamín (3  y 4  E.P.): 15 jugadores, 17 inscritos.º º

- Premini Femenino - Benjamín (3  y 4  E.P.): 15 jugadoras.º º

- Mini Femenino (2) – Alevín (5  y 6  E. P.): 24 jugadoras repartidas en dos equipos.º º

- Infantil masculino (1  y 2  E.S.O.): 12 jugadores.º º

- Junior Masculino (1  y 2  Bachillerato): 15 jugadores.º º

- Escuela de baloncesto sin competición (Prebaby – 5  y 6  E.I.): 24 niñas y niños.º º
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El equipo Infantil Masculino resultó Campeón de Liga.

El equipo premini femenino jugó la fase de ascenso para liga gallega, y una de nuestras jugadoras
fue convocada para la preselección gallega.

El equipo Baby Basket participó en la liga baby con muy buenos resultados.

Una selección de jugadoras de los equipos de Mini y Premini femenino participaron en el I TOR-
NEO DE BALONCESTO y FUTBOL SOLIDARIO JESUITINAS.

Organización del V TORNEO ANDRES BARREIRO, con la participación de los equipos Combinado
Femenino, Infantil Masculino y Junior Masculino de Esclavas; y del Combinado Femenino de Santa
María del Mar, Infantil Masculino de Calasancias y el Senior Masculino de Basquet Coruña. Nue-
stro equipo Infantil Masculino quedó campeón del Torneo en su categoría.

Participación de varios equipos en la Copa Colegial, un combinado femenino y uno masculino de
ESO y Bachiller, además de los equipos alevín femenino y un alevín masculino que se formó para
el torneo Pequecopa Colegial. El combinado masculino quedó subcampeón de la Copa Colegial.

Las niñas de alevín femenino de 6  curso acudieron al Torneo Jamboree de Madrid, organizadoº
por la Copa Colegial.

El Club Basquet Coruña nos invitó el “Día de los Clubes” a acudir a un partido de la liga LEB oro el
día 22 de Abril de 2019, facilitándonos entradas para todos los jugadores y socios de Club que es-
tuvieran interesados. La jornada fue un éxito de participación y convivencia de todas las cate-
gorías que forman parte del Club. 

Durante la fiesta de Santa Rafaela el Club se encargó este año del concurso de triples y organi-
zamos un torneo 3x3 que fue un éxito de participación y organización. En él colaboraron, aparte
de los niños de primaria participantes, entrenadores, padres y alumnos de bachiller.    

Judo. En la temporada 2018-19 los/as judokas del C.D. Esclavas han participado en las siguientes
EVENTOS  DEPORTIVOS :

XVIII TORNEO INTERNACIONAL VILLA DE AVILES . Categoría Sub-13 por equipos. (28-
29/Octubre 2018).

LIGA DE JUDO CONCELLO DE OLEIROS.  categoría Sub-11 y Sub-13  X equipos .(Diciem-
bre 2018, Enero, Febrero 2019).
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Cpt   JUDO COLEGIO ESCLAVAS , todas las  categorías de edad y peso. Navidad- Diciemº -
bre-2018

CPT  XOGAJUDO  (Xogos Galegos Escolares) categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15 individº -
ual. Zona A Coruña .(9-Marzo 2019 ).

40  TROFEO LICEO LA PAZ DE JUDO . Categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantilº
y Cadete. Colegio Liceo La Paz .11 de Mayo 2019.

XXXI TROFEO MIGUELITO JUDO . Todas las categorías. A Coruña .19 de Mayo 2019. 

TROFEO  DE JUDO INFANTIL FESTA DO ALBARIÑO. Pre-benjamín, Benjamín, Alevín e
Infantil.  Cambados .19.7.13. 

SUBVENCIONES, AYUDAS e INVERSIONES: 

Se ha solicitado una subvención a la Xunta de Galicia, pendiente de resolución (en el 2018 hemos
recibido de esta misma subvención 1248, 07 euros) :

-  Subvención a Clubs, Sociedades Anónimas Deportivas,  Seccións Deportivas e Agru-
pacións Deportivas escolares para o desenvolvemento de actividades deportivas.  Pro-
cedemento PR945C. 

Hemos recibido del AMPA del Colegio Esclavas una ayuda de 2000 euros, que han sido impre-
scindibles para la puesta en marcha del proyecto, el pago del seguro de responsabilidad civil y los
pagos  iniciales  previos  al  cobro  de  las  primeras  cuotas.  Este  año  se  solicitará  una  partida
económica anual para el mantenimiento del proyecto.

Luís se ha encargado del pintado de las pistas de baloncesto y la Fundación Educativa Colegio
Esclavas se ha hecho cargo de la compra de la pintura. También ha asumido el coste del arreglo
de las canastas del patio.

La  Fundación Educativa Colegio Esclavas se  ha  comprometido a  la  adquisición  de  material
necesario para el curso 2019/20 para ayudar al Club en la mejora de la situación de los entre-
nadores. 

El Club ha comprado 2 canastas móviles de baloncesto mini, 50 balones de entrenamiento y di-
verso material como conos, escaleras, bolsas de trasporte, etc., necesarios para el desarrollo de
la actividad.
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MOMENTO ACTUAL:

Hemos finalizado el convenio que teníamos con la S.D. Calasancias, y esta temporada hemos ini-
ciado una nueva etapa en secundaria, asumiendo desde el Club toda la gestión de equipos y en-
trenadores, tanto en infantil como en primaria, ESO y Bachillerato.

. Infantil femenino (1  y 2  de ESO): hemos inscrito un equipo en preinfantil femenino,º º
que jugará liga autonómica, además de otro equipo infantil femenino inscrito en 3  división, queª
reforzará el anterior. 

- Infantil masculino (1  y 2  E.S.O.): 2  o 3  Divisiónº º ª ª

- Cadete Masculino (3  y 4  E.S.O.): 2  Divisiónº º ª

- Junior masculino (1  y 2  BAC): 2  Divisiónº º ª

- En primaria contamos con un equipo masculino y otro femenino en cada categoría de
mini y premini, además de un equipo de babybasquet. Continuaremos con la escuela de
baloncesto en infantil,  en la que el curso pasado tuvimos un montón de futuros ju-
gadores.

No hemos podido formar la categoría cadete femenina ni junior femenina, por las diferentes
edades de las jugadoras, pero esperamos, como en la temporada pasada, formar un combinado
femenino con nuevas y veteranas jugadoras para jugar la Copa Colegial y el Torneo Andrés Bar-
reiro.

Al asumir desde el Club toda la gestión de los equipos, tanto deportiva como administrativa, ha
llegado el momento de solucionar la situación irregular heredada de la relación contractual de los
entrenadores con el Club mediante un contrato acorde a sus condiciones laborales. Debido a esta
decisión, que nos parece fundamental cara a hacer un proyecto legal y sostenible en el
tiempo, el Club va a proponer en asamblea el pasar una cuota por familia de 20 euros, en
el mes de marzo (para que no coincida con la bimensualidad) y que sólo se cobraría si es
necesario y tras el consiguiente aviso y justificación a los socios.

Seguiremos con el ya tradicional Torneo Andrés Barreiro y trataremos de organizar algún torneo
para las categorías inferiores, en apoyo de alguno de los Proyectos Solidarios promovidos por el
Colegio. Dado el éxito, continuaremos colaborando con la fiesta de Santa Rafaela María organi-
zando actividades de baloncesto. 

Continuaremos con el ajedrez, proponiendo la actividad para todo el curso escolar.
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Como novedad este año nos hemos propuesto hacer un equipo de fútbol sala en secundaria, para
iniciar desde el Club el proyecto de Fútbol. Ya hemos realizado las gestiones necesarias con la
Federación, y enviado la circular. De esta actividad se encargará Miguel Ángel Navarro, nuevo vo-
cal del Club.

Durante  la  temporada  pasada  se  nos  ha  cedido  un  espacio  en  la  web  del  Colegio  y  hemos
empezado con las redes sociales:

https://acoruna.esclavasscj.com/content/club-deportivo-esclavas

@clubesclavascoruna en Instagram

@ClubEsclavas en Twitter

Club Esclavas Coruña en Facebook

Finalmente, se ha renovada la Junta Directiva que queda de la siguiente manera:

Presidente: Rosana Rego Rodríguez

Vicepresidenta: Julieta Jiménez de Llano

Secretaria: María Saenz de Buruaga Ozores

Tesoreras: M  José Guiérrez Álvarezª
Sonia Bande Iglesias

Vocales: Alejandra Fontenla Piedrahita
Alberto Santiago Vázquez Domíngez
José Ignacio García Bourrellier
Noemí Romay Vales
Carlos García Ramírez 
José Peña Fuciños 
Miguel Ángel Navarro Blanco

A Coruña, 16 de Septiembre de 2019
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